
 

 

 

 

 

Practicar un estilo de vida saludable es un objetivo 

ambicioso, pero irrenunciable si queremos  disfrutar de 

un buen estado  de salud. El ritmo de vida que nos 

impone  la sociedad actual —trabajos cada vez más 

sedentarios, horarios poco favorecedores para una 

alimentación saludable, ocupaciones diversas y, en 

general, falta de criterio para hacer elecciones 

saludables— hace difícil el cumplimiento de nuestro 

objetivo.  

Hoy en día pasamos una gran cantidad de horas en 

nuestro lugar de trabajo, espacio cada vez más 

sedentario. De aquí la gran importancia de aprovechar 

las oportunidades de hacer salud que nos ofrece el lugar 

de trabajo. Gestos sencillos pero muy válidos 

practicados a diario, como subir por las escaleras, hacer 

meriendas saludables o ir a pie al trabajo tienen un gran 

impacto sobre la salud... Incorpora estas costumbres a 

tu  rutina diaria y cada día ganarás en salud. 

¿QUÉ OFRECEMOS?  
 Material educativo. 

Soporte nutricional a la hora de confeccionar una 

comida saludable. 

 Consejos para realizar una vida activa. 
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EN EL    
TRABAJO    

ACTORES IMPLICADOS 



 

 RECOMENDACIONES A SEGUIR 

Beber agua, zumos de fruta naturales o comerciales (100%) sin azúcar añadido, leche y/o yogur 

preferentemente desnatado  o semidesnatado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutas frescas variadas, enteras o cortadas, frutos secos sin sal y/o 

frutas desecadas, preferentemente de cultivo local. 

Pan, preferentemente integral o moreno. 

Aceite de oliva, preferentemente de producción local. 

Tomates frescos, aceitunas y/o crudités de hortalizas, 

preferentemente de cultivo local. 

Montaditos, rebanaditas o mini bocadillos de: 

 Vegetales, quesos frescos o semicurados, 
preferentemente bajos en grasas. 

 Embutidos (pechuga de pollo o pavo, jamón, 
sobrasada, camallot...). 

 Tortillas. Atún. 
 

Seleccionar un lugar de reunión que permita a 

los asistentes ir caminando o en bicicleta. 

Usar las escaleras señalizando su localización. 

Hay que tener en cuenta descansos adecuados 

para facilitar paseos cortos. 

Incluir en la programación de las reuniones, 

congresos y seminarios de larga duración, los 

medios necesarios para realizar actividad física.  

A la hora de seleccionar la empresa elaboradora, debe 
estar inscrita en el  registro sanitario correspondiente (RD 
191/2011 de 18 febrero sobre el Registre General 

Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos). 

Tortas y/o pasteles preferentemente con aceite de 

oliva o de gira-sol, en porciones pequeñas (dulces  

y/o de verduras, empanadas, cocarrois). 

Café, té e infusiones. 

Azúcar en sobres pequeños o edulcorantes. 

Bebidas refrescantes sin azúcares. 


